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Sobre: 
Art. 172 C.P. 

Art. 166 C.P. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres1, la 
Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 

Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 

RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017.  

Compareció ante este foro apelativo el señor Víctor A. Negrón 

Nigaglioni (el señor Negrón Nigaglioni o “el Peticionario”) mediante 

recurso de certiorari y nos solicitó que revisemos y revoquemos una 

Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce (el TPI), el 17 de enero de 2017 y notificada el 24 

del mismo mes y año. De dicha Resolución, la representación legal 

del Peticionario solicitó reconsideración mediante moción del 8 de 

febrero de 2017. La misma declarada No Ha Lugar por el foro a quo 

mediante otra Resolución emitida el 10 de febrero de 2017 y 

notificada el 13 mismo mes y año.  

Considerado el contenido del recurso presentado por el señor 

Negrón Nigaglioni, los anejos que obran en su Apéndice y la 

                                                 
1 El Juez Bermúdez Torres no interviene. 
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información que aparece en la página cibernética de la rama 

judicial 2 se desestima el mismo por falta de jurisdicción. 

I. 

 En ánimo de atender el recurso que nos ocupa en su justa 

perspectiva se reseñan a continuación algunos hechos y trámites 

procesales relevantes.  

Luego de varios incidentes el 15 de octubre de 2003, el 

Ministerio Público y la defensa llegaron a un convenio de alegación 

pre acordada que fue aceptada por el TPI conforme a la Regla 72 de 

las de Procedimiento Criminal. El 12 de diciembre de 2003 el señor 

Negrón Nigaglioni fue sentenciado, en el caso JPD2003G0113, a 

cumplir 6 años de cárcel con el privilegio de una sentencia 

suspendida.3 Además fue sentenciado, en el caso J FE2003G0031, 

a cumplir 9 años de cárcel de forma concurrente gozando de ese 

privilegio contemplado en la Ley Núm. 259 del 3 de abril de 1946, 

según enmendada. 

 El 19 de febrero de 2010 la Técnico de Servicios Socio 

Penales a cargo de la supervisión del probando (señor Negrón 

Nigaglioni) redactó un “Informe de Violación a las Condiciones de 

Libertad a Prueba”.4  En éste se imputó que “se ha recibido 

información confidencial de que acostumbra salir de Puerto Rico 

sin autorización”, que en su contra había una Orden de Arresto 

por alegadamente haber cometido una Infracción al Artículo 230 

del C.P. (Detención Indebida de Pago) y que era “sospechoso” de 

haber cometido varios delitos.5 Por ello se alegó que el probando 

                                                 
2 Tomamos conocimiento judicial de ella  al amparo de la Regla 201 de las de 

Evidencia de 2009, 32 LPRA Ap. VI, R. 201. Véase, entre otros, U.P.R. v. 
Laborde Torres I, 180 DPR 253, 281 (2010). 

3 Por una Infracción al Artículo 166 del Código Penal de 1974 que tipificaba el 

delito de Apropiación Ilegal Agravada. 
4 En esta fue convicto por Infracción al Artículo 272 del mismo código conocido 

como Posesión o Traspaso de Documentos Falsificados. 
5 El mismo está incluido en el Anejo D del Apéndice de la Petición de Certiorari. 

Sin embargo, el Apéndice no cumple con las disposiciones de la Regla 34 (E) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.34 (E). 
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había violado las condiciones generales identificados como #9, #10 

y #11 de la referida Ley 259,supra, según enmendada. 

 El 1 de marzo de 2010 el Honorable Mariano Daumont 

Crespo determinó causa probable, ex parte, para el inicio del 

procedimiento de revocación de la sentencia suspendida y emitió 

una Orden de Arresto sin derecho a fianza. Dispuso que “tan 

pronto se diligencie la Orden, el acusado tendrá que ser traído al 

Tribunal en el término de 72 horas para la celebración de la Vista 

Sumaria Inicial” (sic). 

  El 26 de marzo de 2010 la Técnico de Servicios Socio Penales 

firmó un “Informe Complementario [de] Violaciones de 

Condiciones” imputándole, entre otras cosas, no asistir a 

determinadas citas. En consecuencia se dijo que la TSS entendía 

que había violado la condición general #1 aplicable a todo 

probando. 

El 27 de junio de 2016 la Unidad de Arrestos Especiales del 

Departamento de Corrección y Rehabilitación logró arrestar al 

probando en el Restaurante Costa de Mayagüez. Fue conducido 

ante una magistrada quien tras diligenciar la referida Orden de 

Arresto ordenó su ingreso en una institución carcelaria. 

 La Vista Sumaria Inicial requerida en nuestro ordenamiento 

jurídico se señaló para el 29 de junio de 2016 y se celebró el 8 de 

agosto de 2016. 

La Vista Final de Revocación de Probatoria se señaló para el 

16 de agosto de 2016. El probando estuvo asistido de su abogado, 

Lcdo. Carlos Zapata Torres, quien informó “no estar preparado” y 

que había radicado una Moción Solicitando Descubrimiento de 

Pruebas y otra Solicitando Fianza. El Juez Daumont Crespo 

reseñaló la vista para el 16 de septiembre de 2016 en la Sala 505, 

toda vez que el mismo Juez presidió [en la Vista de Causa Probable 

Ex Parte]. Desde esa fecha la defensa y el Ministerio Público ha 
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sometido varias mociones, por lo que al momento de la 

presentación de la Petición que nos ocupa no se ha celebrado la 

Vista Final de Revocación de Probatoria.   

El 26 de septiembre de 2016 se celebró una “Vista Especial” 

para atender la Solicitud de Fianza ante el Juez Daumont Crespo. 

El 17 de octubre de 2016 el TPI suspendió la Vista Final de 

Revocación de Probatoria. El Alguacil informó que el licenciado 

Zapata Torres llamó para indicar “que no podía comparecer por 

una condición que tiene en la espalda”. 

El proceso –que se ha convertido en una ordalía– se señaló 

para el 6 de diciembre de 2016 pero en esa fecha el TPI refirió una 

Moción Sobre Solicitud de Enmienda para Añadir “Causales 

Adicionales” (que había radicado el Ministerio Publico) al control de 

la Sala 503 para que señale la vista correspondiente(sic).6   

Tras varios incidentes procesales, el 29 de diciembre de 2016 

el señor Negrón presentó ante el TPI una Moción Urgente 

Solicitando Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho y 

Solicitando Reconsideración. Esta fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución del 17 de enero de 2017 que fue notificada el 

24 de enero del 2017. Ante tal determinación, el 8 de febrero de 

2017 el señor Negrón presentó nuevamente7 ante el foro de 

instancia una moción la cual intituló Moción Urgente Solicitando 

Reconsideración Debido Proceso de Ley. En atención a dicha 

solicitud, el TPI resolvió “No Ha Lugar: Véase Resolución del 17 de 

enero de 2017.” Dicha determinación fue emitida el 10 de febrero 

de 2017 y notificada el 13 del mismo mes y año.  

Aun inconforme, el 15 de marzo de 2017, el señor Negrón 

presentó el recurso que nos ocupa. Por los fundamentos que 

                                                 
6 Véase la minuta transcrita el 7 de diciembre de 2016. 
7 Cuando decimos “nuevamente” es porque aunque los escritos tienen títulos 

distintos son exactamente iguales en su contenido. 
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discutiremos, se desestima el caso de epígrafe, por falta de 

jurisdicción.  

II. 

-A- 

Los tribunales tienen el poder inherente de reconsiderar sus 

determinaciones, a solicitud de una parte o motu proprio, siempre 

que, al actuar de esa manera, todavía conserven jurisdicción sobre 

el caso.  Pueblo v. Rodríguez Meléndez, 150 DPR 519 (2000); Pueblo 

v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490 (1996). Según expresó el Tribunal 

Supremo en Pueblo v. Román Feliciano, 181 DPR 679, 691 (2011) 

nuestras Reglas de Procedimiento Criminal no regulaban de forma 

directa la presentación de una moción o petición de 

reconsideración en cuanto a las resoluciones u órdenes 

interlocutorias. No obstante, el más alto foro aclaró que la Regla 

194 de Procedimiento Criminal, 34 LPRA Ap. II, establece el 

procedimiento mediante el cual se puede formalizar un recurso 

apelativo en el ámbito penal, y donde se mencionan los efectos de 

una moción de reconsideración sobre una sentencia. Véase, 

además, Pueblo v. Santana Rodríguez, 148 DPR 400, 404–405 

(1999). Sobre el efecto procesal de una petición de reconsideración, 

la precitada Regla establece que:  

Si cualquier parte solicitare la reconsideración 

de la sentencia dentro del término improrrogable de 
quince (15) días desde que la sentencia fue dictada, el 

término para radicar el escrito de apelación o de 
certiorari quedará interrumpido y el mismo comenzará 
a partir de la fecha en que se archive en autos la 

notificación de la resolución del tribunal adjudicando 
la moción de reconsideración. 34 LPRA Ap. II, R. 194. 

 

Así pues, el Tribunal Supremo expresó que “…no hay duda 

de que, si se solicita la reconsideración sobre una sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, ello interrumpe el 

término para acudir ante el Tribunal de Apelaciones mediante un 

recurso de apelación o certiorari”. Este comenzará a transcurrir 
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nuevamente a partir del archivo en autos de la notificación del 

tribunal mediante la cual adjudicó la moción de reconsideración. 

Sin embargo, expresó que no resultaba claro si esta norma 

aplicaba a órdenes o resoluciones interlocutorias en casos penales. 

Pueblo v. Román Feliciano, supra. 

Ante ello, el más alto foro, en el precitado caso de Pueblo v. 

Román Feliciano acogió la recomendación del Comité Asesor 

Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal y extendió el 

efecto interruptor de la moción de reconsideración a órdenes, 

resoluciones interlocutorias y dictámenes post sentencia en casos 

criminales. Por tal razón, una parte afectada por una orden o 

resolución interlocutoria en un proceso penal, tiene 15 días para 

solicitar del Tribunal de Primera Instancia reconsideración y de ese 

modo interrumpir el término para acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante recurso de certiorari. Id. pág.693.  

-B- 

Por otro lado, la Regla 32 (D) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32 (D), dispone que el recurso 

de Certiorari para revisar las órdenes o resoluciones del Tribunal 

de Primera Instancia se formalizará mediante la presentación de 

una solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de 

la notificación de la orden o resolución recurrida.  La referida Regla 

dispone que este término será uno de cumplimiento estricto.       

Cuando un término es de cumplimiento estricto significa 

que, aunque este Tribunal goza de discreción para prorrogarlo, ello 

no puede hacerse automáticamente. “El poder para ejercer tal 

discreción surge solo cuando la parte que lo solicita demuestra 

justa causa para la tardanza.  En ausencia de tales circunstancias, 

este Tribunal carece de discreción para prorrogar el término y por 

ende acoger el recurso de certiorari ante nuestra consideración”.  
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Banco Popular de Puerto Rico v. Municipio de Aguadilla, 144 DPR 

651, 657 (1997).   

C. 

Finalmente, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado en 

innumerables ocasiones que la falta de jurisdicción sobre la 

materia no es susceptible de ser subsanada. Véase, Maldonado v. 

Junta Planificación, 171 DPR 46 (2007); Szendrey v. F. Castillo, 169 

DPR 873 (2007); Souffront Cordero v. A.A.A., 164 DPR 663 (2005); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); López Rivera v. 

Autoridad Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963).    

La jurisdicción no se presume. La parte tiene que invocarla y 

acreditarla toda vez que previo a considerar los méritos de un 

recurso, el tribunal tiene que determinar si tiene facultad para 

entender en el mismo. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 DPR 644 

(1979). Lo anterior tiene el propósito de colocar al tribunal en 

condición de examinar su propia jurisdicción, lo cual es su 

obligación. Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902 (2000); Vázquez v. 

A.R.P.E., supra.       

Además, los tribunales tenemos siempre la obligación de ser 

guardianes de nuestra propia jurisdicción, pues sin jurisdicción no 

estamos autorizados a entrar a resolver los méritos del recurso. 

Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86(2011), S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873 (2007) Carattini v. 

Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003); Ponce Fed. Bank 

v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309 (2001). Véase, además, Padró 

v. Vidal, 153 DPR 357 (2001); Vázquez v. A.R.P.E., supra; 

Gobernador v. Alcalde Juncos, 121 DPR 522 (1988).       

Un recurso tardío, sencillamente adolece del grave e 

insubsanable defecto de falta de jurisdicción. Como tal, su 

presentación carece de eficacia y no produce ningún efecto 

jurídico, pues en el momento de su presentación no ha habido 
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justificación para el ejercicio de la autoridad judicial para acogerlo. 

Véase, Szendrey v. F. Castillo, supra; Juliá et al. v. Epifanio Vidal, 

S.E., 153 DPR 357 (2001); Rodríguez v. Zegarra, 150 DPR 649 

(2000).   

III. 

De los hechos surge que el 24 de enero de 2017 el foro 

primario notificó la Resolución recurrida mediante la que denegó la 

solicitud de reconsideración incoada por el señor Negrón el 29 de 

diciembre de 2016. De igual forma, se desprende que el señor 

Negrón presentó una nueva solicitud de reconsideración el 8 de 

febrero de 2017 vencido el término de quince (15) días dispuesto 

en la Regla 194 de Procedimiento Criminal, supra.8 Ante ello, el 10 

de febrero de 2017, notificada el 13 del mismo mes y año, el 

tribunal resolvió, en torno a la segunda moción de reconsideración, 

“No Ha Lugar. Véase Resolución del 17 de enero de 2017”.  

Como vimos, el término de treinta (30) días para acudir al 

Tribunal de Apelaciones queda interrumpido cuando una parte 

presenta de forma oportuna una moción de reconsideración. El 

término que así sea interrumpido comenzará a correr nuevamente 

“desde la fecha en que se archiva en autos copia de la notificación 

de la resolución resolviendo la moción de reconsideración”. En ese 

sentido, el término de cumplimiento estricto para presentar este 

recurso discrecional venció el miércoles, 23 de febrero de 2017. Sin 

embargo, el recurso de epígrafe fue presentado el 15 de marzo de 

2017. La segunda moción de reconsideración presentada por el 

señor Negrón no tuvo el efecto de interrumpir nuevamente el 

término para recurrir. Por tal razón, nos encontramos 

ineludiblemente privados de autoridad para examinar los méritos 

                                                 
8 En aras de mantener el más justo de los procedimientos, solicitamos al 

Tribunal de Instancia copia de la Moción de Reconsideración sometida 
el 29 de diciembre de 2016. Dicha moción resultó ser idéntica en todos 
los aspectos a la sometida luego el 8 de febrero de 2017. 
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del presente recurso cuyos hechos procesales relevantes hemos 

tenido que reconstruir con gran esfuerzo. A la luz de lo dispuesto 

en el ordenamiento jurídico, procede desestimarlo por falta de 

jurisdicción.   

IV. 

 Habida cuenta de las particularidades de este caso (en las 

que se han celebrado más de veinte vistas desde que se arrestó al 

probando tras diligenciarse la orden emitida ex parte), nos parece 

propio recordarles a los actores que intervendrán en la Vista Final 

(que debe celebrarse una vez se notifique la presente resolución) 

que la “Ley de Sentencias Suspendidas” establece un 

procedimiento específico (y riguroso) para la revocación del 

beneficio de libertad a prueba. La misma fue enmendada tras lo 

resuelto por el Tribunal Supremo en Martínez Torres v. Amaro 

Pérez, 116 DPR 717 (1985) para incluir los pasos a seguir en la 

revocación de la probatoria en cumplimiento con la cláusula del 

debido proceso de ley. 34 LPRA sec. 1029,  Pueblo v. Acevedo 

Ramos, 173 DPR 219 (2008). Sin embargo no debe perderse de 

perspectiva que le hacemos un pobre servicio a la imagen de la 

administración de la Justicia al presentar o permitir la 

presentación de escritos o reclamos que desnaturalizan la esencia 

y los valores de ese procedimiento. Parafraseando al Juez Martínez 

Torres nos parece “desacertado”9 que con la participación del 

Abogado del peticionario –quien ha contribuido a ello–10 hayan 

transcurrido más de nueve meses desde la Vista Sumaria Inicial 

hasta la fecha en que se presentó el recurso que hoy 

desestimamos. 

                                                 
9 Véase Ponce Advance Medical Group v. Carlos Y. Santiago González, 

2017 TSPR 54, 197 DPR ___ (2017). 
10 A manera de ejemplo nuestro ordenamiento jurídico no contempla que, 

en medio del proceso de revocación, la representación legal del 
probando radique una “Moción solicitando determinaciones de hecho y 
conclusiones de derecho” de una determinación interlocutoria de 
fijación de fianza. 
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Por los fundamentos discutidos, DESESTIMAMOS la petición 

que nos ocupa por falta de jurisdicción.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

  

                                                Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


